Buenos Aires,0¿L der|MoV'BH^de 2020.

Ref.: "Pago cuota por transferencia para
afiliados jubilados y pensionados de todo
el país".

Resolución OSDG No^^Z72020:
VISTO
La Resolución OSDG N° 2261 de junio de 2020; y

CONSIDERANDO

1.-Que en virtud de la Resolución indicada en el VISTO
se habilitó que los afiliados de las categorías jubilados y pensionados dei
régimen ANSeS -art. 5 inc. a. 3 y a.4 del Estatuto de la Obra Socialabonaran las cuotas sociales a través de transferencia bancaria.
2.-Que dicha modalidad de pago se ha manifestado
como un medio ágil, eficiente y seguro tanto para los afiliados como para
la Obra Social.
3.-Que prueba de ello es que la mayoría de los afiliados
jubilados y pensionados del régimen ANSeS han optado por abonar a
través del mentado mecanismo de pago.
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4.-Que el área de Afiliaciones -sector al cual se le ha
asignado la tarea de canalizar los pagos por transferencia- ha elevado un
informe del cual se desprende que recibe solicitudes de pago por
transferencia de afiliados que residen no solo en la jurisdicción de la Sede
Central de la OSPJN, sino de todo el país.
5.-Que con el objeto de ordenar la cuestión, y así evitar
demoras innecesarias, corresponde disponer que los afiliados deberán
canalizar el trámite de pago de cuota por transferencia a través de los
mails oficiales de la jurisdicción de su domicilio real, los cuales se detallan
a continuación:
-Representación Azul: azul@ospjn.qov.ar
-Representación Bahía Blanca: bahiablanca@ospjn.qov.ar
-Representación Bariloche:bariloche(g)ospjn.gov.ar
-Representación Bell Ville: beHville@ospjn.qov.ar
- Sede Central CABA: cobrocuotasocialanses@ospin.qov.ar
-Representación Caleta Olivía:caletaolivia@ospjn.gov.ar'
-Representación Campana: campana@ospin.qov.ar
-Representación Catamarca: catamarca@ospjn.gov.ar
-Representación Comodoro Rivadavia: comodororivadavia@ospin.qov.ar
-Rep. Concepción del Uruguay: concepciondeluruquay@ospjn.qov.ar
-Representación Córdoba 1: cordoba@ospin.qov.ar
-Representación Córdoba 2: cordoba@ospin.qov.ar
-Representación Corrientes: corrientes@ospjn.qov.ar
-Representación Dolores: dolores@ospin.qov.ar
-Representación Eldorado: eldorado@ospin.qov.ar
-Representación Esquel: esquei@ospjn.gov.ar
-Representación Formosa: formosa@ospjn.qov.ar
-Representación Coya: qova@ospin.qov.ar
-Representación Gral. Roca: qeneralroca@ospin.gov.ar
-Representación Gualecuaychú: qualequavchu@ospjn.gov.ar

-Representación Jujuy: iuiuy@Qspin.gov.ar
-Representación Junín: iunin@ospin.qov.ar
-Representación La Plata: laplata@ospin.qov.ar
-Representación La Rioja: larioia@ospin.qov.ar
-Representación Lomas de Zamora: lomasdezamora@ospin.qov.ar
-Representación Mar del Plata: mardelplata@ospin.qov.ar
-Representación Mendoza: mendoza@ospin.qov.ar
-Representación Mercedes: mercedes@ospin.qov.ar
-Representación Moreno: moreno@ospin.qov.ar
-Representación Morón: moron@ospin.qov.ar
-Representación Necochea: necochea@ospin.qov.ar
-Representación Neuquén: neuquen@ospin.qov.ar
-Representación Oberá: obera@ospin.qov.ar
-Representación Orán: oran@ospin.qov.ar
-Representación Paraná: parana@ospin.qov.ar
-Representación Paso de los Libres: pasodeloslibres@ospin.qov.ar
-Representación Posadas: posadas@osp'¡n.qov.ar
-Representación Quilmes: quilmes@ospin.qov.ar
-Representación Rafaela: rafaela@ospin.qov.ar
-Representación Rawson: rawson@ospin.qov.ar
-Representación Reconquista: reconauista@ospin.qov.ar
-Representación Resistencia: resistencia@ospin.qov.ar
-Representación Rio Cuarto: riocuarto@ospin.qov.ar
-Representación Rio Gallegos: rioqalleqos@ospin.qov.ar
-Representación Rio Grande: rioqrande@ospin.qov.ar
-Representación Roque Sáenz Peña: roquesaenzpeña@ospin.qov.ar
-Representación Rosario: rosario@ospin.qov.ar
-Representación Salta: salta@ospin,qov.ar
-Representación San Francisco: sanfrancisco@ospin.qov.ar
-Representación San Isidro: sanisidro@ospin.qov.ar

-Representación San Juan: saniuan@osDjn.qov.ar
-Representación San Luis: sanluis@ospin.qov.ar
-Representación San Martin: sanmartin@ospin.qov.ar
-Representación San Nicolás: sannicolas@ospin.qov.ar
-Representación San Rafael: sanrafael@ospin.qov.ar
-Representación Santa Fe: santafe@ospin.qov.ar
-Representación Santa Rosa: santarosa@ospin,qov,ar
-Representación Santiago del Estero: santiaqodelestero@ospin.qov,ar
-Representación Tartagal Salta: tartaqaí@ospin.qov.ar
-Representación Tucumán: tucunnan@ospin.qov.ar
-Representación Ushuaia: ushuaia@ospin.oov.ar
-Representación Venado Tuerto: venadotuerto@ospin.qov.ar
-Representación Viedma: viednna(g)ospin.qov.ar
-Representación Villa María: vtllamaria@ospin.qov.ar
-Representación Villa Mercedes: villamercedes@ospin.qov.ar
-Representación Zapala: zapala@ospin.qov.ar
' ■ .V*

. 6.-Que corresponde exhortar a todos los representantes de la
OSPJN a dar estricto cumplimiento a las directivas impartidas en la
Resolución OSDG N° 2261/2020.

POR ELLO,
Conforme las facultades otorgadas mediante las Acs. 05/08 y
27/lldel Máximo Tribunal,
El Sr. Presidente del Directorio de la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, en ejercicio de la Dirección General,

RESUELVE:

Art. 1: Establecer que los afiliados alcanzados por la Resolución OSDG N°
2261/2020, deberán canalizar el trámite de pago de cuota social por
transferencia

bancaria

a

través

del

mail

oficial

asignado

a

la

representación de su domicilio real, que se encuentra identificado en el
considerando 5.
Art.

2:

Regístrese,

notifíquese

a

todas

las

áreas,

a

todas

las

representaciones y dese amplia difusión entre los afiliados interesados a
través de su publicación en la página web de la Obra Social y fijación en
diversas carteleras.

Art. 3: Cumplido, archívese.

Ai.D<yOUAN TONON
HcSIÍjí'v': DEL DIRECTORIO
^¡v. cocí /L -:m judicial oeumooi

f

*

;

'»T.

